Chile

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Educación

Acción

Mejora de la oferta educativa

Título del resultado

Puesta en marcha de la Subsecretaria de educación parvularia en el marco de la reforma de educación
puesta en marcha por el gobierno

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios en la estructural institucional (o diseños de una nueva institucionalidad) en marcha

Descripción

Instalación política y técnica del nivel parvulario y de la nueva estructura orgánica en el Ministerio de
Educación en el marco de la reforma del sistema educativo. Se han formulado bases para la elaboración de
los lineamientos para la formación inicial de los docentes y el sistema de aseguramiento de la calidad en la
educación parvularia

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

IILA

OEI

Muestra

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Niños y niñas de 0-6 años

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s

Subsecretaría de Educación Parvularia

Contacto de la institución/es

Maria Isabel Diaz

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Francia; Italia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Reggio Emilia y Tuscan approach

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación de la política de educación parvularia

Producto

Documento con recomendaciones para incorporar en la ley la creación de la Subsecretaria de educación
parvularia
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Actividades

ED110A525OEI - Apoyo a la reforma de la educación parvularia: asesoría para instalación política y técnica
de la Subsecretaría e Intendencia de Educación parvularia y fortalecimiento del eje de calidad dentro del
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Ca
ED110T525OEI - Apoyo a la reforma de la educación parvularia: estudio comparado de modelos de
formación inicial docente nen universidades para educadores de parvulos
ED110R525OEI - Apoyo a la reforma de la educación parvularia: reuniones político-pedagógicas con
autoridades ministeriales y equipos técnicos de la reforma
ED110V525OEI - Visitas de intercambio a Francia, España e Italia para conocer buenas prácticas que apoyen
la reforma de la educación parvularia en Chile
ED110E525OEI - Apoyo a la reforma de la educación parvularia. Seminario la educación parvularia del siglo
XXI: aprendiendo a jugar se aprende a enseñar

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Políticas de Empleo

Acción

Políticas activas de empleo

Título del resultado

Puesta en marcha de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

2014

Resultado perseguido

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Aporte europeo
Socio coordinador

IILA

Socios operativos

OEI

Muestra

SI+

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
martes, 04 de octubre de 2016
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Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

4

Hito

Aprobación del Marco Nacional de cualificaciones profesionales

Producto

Documento con el Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales

Actividades

PE570V193OEI - Visita de intercambio a Europa (Londres y Madrid) para compartir experiencias y procesos
de toma de decisiones de cara a la implementación de los sistemas de cualificaciones profesionales.
PE570V293OEI - Visita de intercambio al Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Brasil de
profesionales de Chile Valora, SENCE y Mineduc para conocer la experiencia en el ámbito de la certificación
de competencias y capacitación para el emp

Hito

Aprobación del catálogo de competencias laborales

Producto

Catálogo ordenado de Competencias Laborales (a la luz del marco)

Actividades

PE570A474OEIi - Asesoría especializada para orientar el ordenamiento del catálogo de competencias
laborales en Chile. Fase I
PE570A494OEIl - Asesoría especializada para orientar el ordenamiento del catálogo de competencias
laborales en Chile. Fase II

Hito

Aprobación de los programas formativas del SENCE

Producto

Programas formativos del SENCE ordenados (a la luz de catálogo)

Actividades

PE570A474OEIi - Asesoría especializada para orientar el ordenamiento del catálogo de competencias
laborales en Chile. Fase I
PE570A494OEIl - Asesoría especializada para orientar el ordenamiento del catálogo de competencias
laborales en Chile. Fase II

Hito

Sin Hito

Producto

Manual de SNCP

Actividades

PE570T644OEIu - Revisión, edición y publicación de diagnósticos Sistemas Nacionales de Cualificaciones
Profesionales (SNCP) países; materiales didácticos del curso formativo on line y glosario de SNCP

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Políticas de Empleo

Acción

Políticas activas de empleo

Título del resultado

Puesta en marcha del Programa + Capaz para insertar en el mercado del trabajo 300.000 mujeres y
150.000 jóvenes inactivos (introducción de las habilidades blandas)

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad
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Socio coordinador

IILA

Socios operativos

Muestra

OEI

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación del componente y estrategia de implementación del “desarrollo de competencias
transversales” en el Programa Más Capaz, contando para ello también con la metodología de formación y
evaluación

Producto

Documento Glosario competencias transversales

Actividades

PE270A475ADE - Apoyo para el “desarrollo de competencias transversales” en el Programa Más Capaz
(Catalogo, Metodología de formación, validación de competencias)

Producto

Documento Metodología y sistema de evaluación de las CT

Actividades

PE270A475ADE - Apoyo para el “desarrollo de competencias transversales” en el Programa Más Capaz
(Catalogo, Metodología de formación, validación de competencias)

Producto

Documento Metodología de capacitación para el desarrollo de las CT

Actividades

PE270A475ADE - Apoyo para el “desarrollo de competencias transversales” en el Programa Más Capaz
(Catalogo, Metodología de formación, validación de competencias)

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Cumplimiento voluntario

Título del resultado

Implementación del Plan para la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de la norma de
declaración voluntaria de bienes en el exterior incluida en Ley 20.780

martes, 04 de octubre de 2016
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Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

Como fruto de la reforma tributaria de Chile de septiembre de 2014 (Ley N° 20.780) se ha establecido un
sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentran o hayan obtenido
en el extranjero que no hubieran sido declarados y gravados con anterioridad a fin de que se pague por ellos
el impuesto único y sustitutivo de la obligación incumplida.La norma incluida en la Reforma Tributaria está
dirigida a los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad
al 1 de enero de 2014, quienes pueden optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos
Internos ciertos bienes y rentas que se encuentren en el extranjero o en el país, y que estando sujetos al
pago de impuestos no hayan sido declarados oportunamente y se establecía como plazo desde 1 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2015 para declarar voluntariamente bienes o rentas que se encuentren en el
extranjero, pagando un impuesto especial del 8%, sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber
afectado a los bienes o rentas declarados

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

AEAT

Muestra

SI+

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Contribuyentes con bienes en el exterior

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Como resultado desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2015 se recibieron en el SII
un total de 7.832 declaraciones de contribuyentes que se han acogido al sistema voluntario y
extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el exterior. Los
impuestos ingresados en las arcas fiscales por este concepto han superado los US$1.500
millones de dólares. La meta de la ley 20.780 se había establecido en US$80 millones.

Institución/es destinantaria/s

Servicio de Impuestos Internos de Chile.

Contacto de la institución/es

Sra. María Bernardita Moraga Armijo
bmoraga@sii.cl 56-2-3951025

Jefe de Gabiete. Subdirección de Estudios

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

A nivel europeo el SII de Chile ha podido conocer la experiencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) de España, en procesos de fiscalización del cumplimiento de la norma de declaración
voluntaria de bienes en el exterior

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Elaboración de un Plan para la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de la norma de declaración
voluntaria de bienes en el exterior incluida en Ley 20.780, que considera gravamen especial con tasa
reducida para quienes opten por acogerse
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Producto

Propuesta de Planes de Fiscalización

Actividades

FP210A675IEF - Asesoría técnica para elaborar programas y planes para la fiscalización del cumplimiento de
los requisitos de la norma de declaración voluntaria de bienes en el exterior

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Cumplimiento voluntario

Título del resultado

Establecimiento de un sistema de evaluación formalizado para el Control de Gestión Institucional derivado
de la reforma tributaria de la Ley 20780 de 2014

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Tipo de resultado

Implantación: Mecanismos de control internos (monitoreo y evaluación) y externos (control ciudadano y de
rendición de cuentas) en funcionamiento

Descripción

El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) se encuentra en un proceso de transformación y
modernización, con el fin de dar un salto cualitativo en el mejoramiento de su desempeño, y para enfrentar
adecuadamente las nuevas condiciones que le impone los cambios de la Reforma Tributaria de 2014.
Asimismo, le corresponderá implementar un conjunto de acciones y proyectos definidos para los próximos
años en su Plan Estratégico Institucional 2014-2018. Para abordar los nuevos desafíos surge la necesidad de
contar con un sistema de control de gestión institucional, lo que será un factor determinante para
monitorear la implementación exitosa de las acciones derivadas de la reforma.

Características transversales (por orden de prioridad

Operativo
Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

AEAT

Muestra

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

El apoyo prestado por el Programa será de valiosa utilidad para ser aplicados en el Servicio de
Impuestos Internos (SII), principalmente para perfeccionar las herramientas de Control de
Gestión y de Proyectos que actualmente posee el Servicio. Esto permitirá llevar a cabo de
mejor forma las múltiples actividades que involucran la implementación de la Reforma
Tributaria y los proyectos del Plan Estratégico

Institución/es destinantaria/s

Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII)

Contacto de la institución/es

María Bernardita Moraga Armijo. Jefe de Gabinete, Subdirección de Estudios/56-2-3951025/
bmoraga@sii.cl

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

España

Factores (directos e
indirectos)
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Experiencia pública

Agencia Estatal de Adminitración Tributaria de España (AEAT)

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Diseño de procesos de evaluación (para medir la implantación y consecución del Plan estratégico del SII)
para el Sistema de Control de Gestión

Producto

Metodología para el seguimiento, control y evaluación de la implementación del Plan Estratégico
Institucional del SII

Actividades

FP210V645IEF - Visita de intercambio del SII de Chile a la AEAT de España para conocer el diseño de los
procesos de evaluación para el control de gestión
FP210A625IEF - Asesoría técnica para diseños de procesos de evaluación formalizados para el Control de
Gestión I.

Hito

Diseño de procesos de evaluación (para medir la implantación y consecución del Plan estratégico del SII)
para el Sistema de Control de Gestión

Producto

Capacitación de funcionarios del SII en metodologías para el control de gestión institucional y herramientas
para el control de proyectos.

Actividades

FP210V645IEF - Visita de intercambio del SII de Chile a la AEAT de España para conocer el diseño de los
procesos de evaluación para el control de gestión

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Educación fiscal

Título del resultado

Puesta en marcha de algunas iniciativas de educación fiscal (NAF) a nivel nacional

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Sin resultado: SR-Sin Resultado

Descripción

Se han creado Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 4 sedes del Instituto Profesional AIEP (Escuela de
Negocios) de la Universidad Andrés Bello en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII): Barrio
Universitario, Rancagua, Concepción, Puerto Montt.
Tras esta prueba piloto favorable con el AIEP, el SII está tramitando un Convenio con la Universidad Católica
para Abrir un NAF en dos de sus sedes para iniciar un proceso de extensión a otras universidades del país.
Asimismo, se ha logrado la incorporación en los planes de estudio de la Universidad Andrés Bello de un curso
obligatorio sobre educación fiscal que es obligatorio para 5.000 alumnos

Características transversales (por orden de prioridad

Juventud
Cooperación Sur Sur
Beneficiarios finales
Socio coordinador

FIIAPP

martes, 04 de octubre de 2016

Socios operativos

Minis. Hacienda,
El Salvador

Muestra

NO

Grado contribución

1
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Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Personas físicas y jurídicas de baja renta y
microempresarios y estudiantes de carreras de
contabilidad y finanzas

Núm. aprox. beneficiarios

Hasta la fecha han
participado 124
alumnos y han
atendido a 234
ciudadanos

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

Brasil

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Incorporación en los planes de estudio de la Universidad Andrés Bello de un curso obligatorio sobre
educación fiscal

Producto

Guía Didáctica de Educación Superior

Actividades

FP110A274MHS - Asesoría especializada de México a Chile para la elaboración de una guía y un curso de
educación superior

Hito

Aprobación de la incorporación de los Núcleos de Apoyo Fiscal en los programas académicos y en el
programa de responsabilidad social de la Universidad Andrés Bello

Producto

Documento metodológico para la hoja de ruta para la puesta en marcha de los NAF

Actividades

FP110R184MHS - Taller de trabajo para la creación de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) para
Ecuador, Honduras, México, Chile, Perú y Paraguay.

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Institucionalidad Democrática

Acción

Transparencia y lucha contra la corrupción

Título del resultado

Desarrollo de la Política de Transparencia y Acceso a la información: Modelo de Gestión Documental,
Sistema de resolución alternativa de conflictos, portal de participación ciudadana e insercción del tema en
los planes de estudio

martes, 04 de octubre de 2016
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Año PAA

Año (logro del resultado)

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

Chile ha aplicado con éxito el Modelo de Gestión Documental y Archivos de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información promovido por EUROsociAL, cumpliendo sus compromisos con la Alianza para el Gobierno
Abierto. El modelo ha sido validado a través de 7 proyectos piloto desarrollados en distintas instituciones del
Estado. Asimismo, el Consejo ha validado un Sistema Alternativo y anticipado de resolución de conflictos
(SARC), Portal Ideas.Info de participación ciudadana, Se ha acordado con el Ministerio de Educación la
insercción de la temática en el marco de la nueva asignatura de formación cívica promovida por Bachelet.

Características transversales (por orden de prioridad

REDES
Operativo
Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

CEDDET

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s

Consejo para la Transparencia de Chile y Archivo Nacional

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Irlanda; Reino Unido

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

ID110-Aprobación e implementación del modelo de gestión de archivos en 5 países (Ecuador, Honduras, Chile, México y
Perú)

Hitos y productos
1

Hito

Aplicado con éxito el MDG de la RTA

Producto

Informe de Taller de sensibilización sobre gestión documental y acceso a la información
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2

3

Actividades

ID110R885CED - Taller de sensibilización sobre gestión documental y acceso a la información para
instituciones implicadas en la implementación del Modelo de Gestión Documental y Archivos (MGD)
ID110E554CED - Taller regional para la construcción del Modelo de gestión de archivos y del Modelo de
medición de transparencia y Derecho de Acceso a la Información (DAI) de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA)
ID110A895CED - Asistencia técnica para la adaptación del Modelo de Gestión de Documentos y
Administración de Archivos para la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) al caso chileno

Producto

Material Formación de formadores en gestión documental

Actividades

ID110R885CED - Taller de sensibilización sobre gestión documental y acceso a la información para
instituciones implicadas en la implementación del Modelo de Gestión Documental y Archivos (MGD)

Producto

Diseño adaptado de herramientas y protocolos de gestión documental

Actividades

ID110A895CED - Asistencia técnica para la adaptación del Modelo de Gestión de Documentos y
Administración de Archivos para la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) al caso chileno

Hito

Aprobación de Plan del CPLT para la implementación de un MASC en dos entidades públicas

Producto

Informe sobre las experiencias recogidas en visitas técnicas a países europeos

Actividades

ID110V825CED - Visita de trabajo de cuatro delegaciones de Brasil, Chile, Honduras y Uruguay a varias
instituciones de Irlanda y del Reino Unido con experiencias exitosas en Mecanismos Administrativos de
Resolución de Conflictos (MASC)

Producto

Propuesta de Plan de Implementación de MASC en acceso a la información

Actividades

ID110A905CED - Asistencia Técnica para la elaboración de un Plan de Implementación en Chile sobre
Mecanismo Administrativo de Solución de Conflictos (MASC) en Acceso a la información

Hito

Puesta en marcha del portal de participación ciudadana Ideas.info

Producto

4

Actividades

ID110V734CED - Visita de intercambio de un equipo del Consejo para la Transparencia de Chile a tres países
europeos para conocer buenas prácticas de plataformas de e-petition para fortalecer el desarrollar de una
plataforma similar en el CPLT vinculada a

Hito

Inserción de la transparencia y el acceso a la información en los planes de estudio

Producto

Guías didácticas 8° Educación Básica y 1° a 4°Educación Media, 4° a 7° Educación Básica, Nivel transición 2 y
1° a 3° Educación Básica

Actividades

FP110A716FIA - Asistencia técnica para la elaboración de guias de apoyo para docentes en materia de
transparencia y acceso a la informacion

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Divulgación de derechos, orientación, y asistencia legal

Título del resultado

Implementación de la Ley de Trata de personas ( aprobada en el 2011) y del plan nacional de acción:
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Chile
implementación del Protocolo de atención a víctimas de trata de personas en los Centros de Atención
Integral a Víctimas de Delitos Violento
Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2014

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

Se ha contribuido a la identificación de las necesidades de asistencia jurídica de las personas que han sido
víctimas de trata de personas mediante el intercambio de experiencias a nivel regional latinoamericano y
europeo. Para ello se diseñó e implementó un protocolo de atención a víctimas e instituciones.

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

IDLO

Muestra

NO

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Víctima de trata y explotación

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora del acceso al derecho de las personas que han sido víctimas de trata.

Institución/es destinantaria/s

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL; SUR-SUR
Países Transferentes

Argentina; Francia; Paraguay

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación y puesta en marcha del protocolo (y de sus rutas de aplicación) de atención a víctimas de trata

Producto

Protocolo de atención a víctimas de trata de personas en los Centros de Atención Integral a Víctimas de
Delitos Violento
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Actividades

JU210V263IDL - Pasantia de 2 funcionarios chilenos para aprendizaje buenas prácticas en mecanismo
coordinación interinstitucional para la orientación y asistencia legal para el acceso al derecho a
migrantes/victimas de trata
JU210E243IDL - Encuentro para la validación de la estrategia en materia de acceso al derecho y trata de
personas dirigida a personas migrantes y grupos vulnerables y el plan de comunicación de los sevicios
prestados por las Corporación de Asistencia Judic
JU210T293IDL - Trabajo analítico para el diseño y producción del Protocolo de Intervención para la
Atención Preventiva de Potenciales Víctimas de Trata y Explotación de Personas
JU210M1334IDL - Misión para la presentación de nuevas instituciones
JU210M1284IDL - Misión monitoreo protocolo y definición metodología de diagnósticos para la adaptación
del Protocolo Preventivo para la Atención de Víctimas de Trata de Personas

Producto

Rutas de aplicación del protocolo

Actividades

2

Producto

Propuesta de mecanismo de articulación interinstitucional para la orientación y asistencia legal a víctimas
de trata

Actividades

JU210A273IDL - Asesoría especializada para el diseño y validación del mecanismo de articulación y
protocolo de atención para la orientación y asistencia legal a migrantes/víctimas de trata
JU210U874IDL - Capacitación de formadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sobre el
Protocolo de intervención para la atención preventiva de potenciales víctimas de trata y explotación de
personas

Producto

Módulo de capacitación

Actividades

JU210U303IDL - Capacitación funcionarios replicadores en mecanismo de articulación, protocolo de
atención y legislación de trata de personas
JU210A864IDL - Asesoría especializada para la elaboración y aplicación de un módulo de capacitación sobre
acceso al derecho en materia de trata de personas
JU210U874IDL - Capacitación de formadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sobre el
Protocolo de intervención para la atención preventiva de potenciales víctimas de trata y explotación de
personas

Hito

Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación interna (del Ministerio) sobre delito de trata de
personas

Producto

Afiche Conversemos: Acercamiento al delito de trata de personas

Actividades

3

Producto

Propuesta de plan de comunicación interna al Ministerio sobre Trata de Personas

Actividades

JU210A233IDL - Asesoría especializada para la elaboración de contenidos de una campaña de divulgación
en materia de acceso al derecho y trata de personas dirigida a personas migrantes y grupos vulnerables, y
definición del plan comunicacional de los sevic

Hito

Aprobación de lineamientos y mecanismos de coordinación y articulación de los servicios prestados por las
CAJ y el Ministrio de Justicia

Producto

Documento de coordinación y articulación de servicios para el acceso a la justicia a cargo del Ministerio de
Justicia
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Actividades

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Fortalecimiento de las Defensorías Públicas

Título del resultado

Escalamiento del sistema de comunicación entre la Defensoría Pública y los privados de libertad

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2013

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El apoyo ha consistido en mejorar la comunicación entre las/los defensoras/es y las personas privadas de
libertad mediante la formación en la instalación y utilización de sistemas de videoconferencia que permitan
garantizar el derecho de letrado de todas las personas en situación de privación de libertad.

Características transversales (por orden de prioridad

Aprendizaje inverso
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

CGAE;
Fundación
Abogacía
Española

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

personas privadas de libertad.

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora del derecho a la defensa de las personas en situación de privación de libertad.

Institución/es destinantaria/s

Defensoría Penal Pública; Servico Nacional de Menores

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

Costa Rica

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Se ha transferido la experiencia y el sistema de videoconferencia costarricense.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Puesta en marcha de un nuevo sistema de comunicacion entre la Defensoria Publica y los privados de
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libertad en dos centros de retención
Producto

Instalación de un sistema de videoconferencia en dos cárceles

Actividades

JU410A043JCI - Asesoría especializada para la realización de un análisis de diagnóstico de la situación actual
y de las buenas practicas existentes en los dos paises
JU410V053JCI - Visita de intercambio de 2 representantes argentinos y 2 chilenos a Costa Rica sobre la
utilización de la videoconferencia en la Defensoría Pública
892
894
JU410U083JCIb - Capacitación en el Modelo de Videoconferencia como Forma de Comunicación entre los
Defensores y las Defensoras públicas con las Personas Usuarias Privadas de Libertad

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Fortalecimiento de las Defensorías Públicas

Título del resultado

Aprobación de la ley sobre autonomía de la Defensoría Penal Pública

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Tipo de resultado

Formulación: Aprobadas normas (o reforma) con rango de ley: leyes, decretos-ley, reglamentos

Descripción

El apoyo ha buscado fortalecer los procesos políticos y legislativos así como organicos y funcionales para
dotar de autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública de Chile, considerando el estatus legal o
constitucional que se requiera para consagrar esa autonomía y las modalidades institucionales internas.

Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

CGAE;
Fundación
Abogacía
Española

Muestra

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

personas privadas de libertad

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de la defensa de las personas privadas de libertad

Institución/es destinantaria/s

Defensoría Penal Pública; Servico Nacional de Menores

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
martes, 04 de octubre de 2016
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Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Constituido el grupo de trabajo que elabora el anteproyecto de ley y define la hoja de ruta para su futura
aprobación

Producto

Anteproyecto de ley sobre autonomía de la Defensoría Penal Pública

Actividades

JU410A825JCI - Asesoría especializada para acompañar el proceso de elaboración del anteproyecto de ley
sobre la autonomía de la Defensoría Penal Pública de Chile

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Fortalecimiento de las Defensorías Públicas

Título del resultado

Implementación efectiva de protocolos de actuación y convenios de coordinación en los procesos de
defensa de mujeres privadas de libertad extranjeras e indígenas

Año PAA

Año (logro del resultado)

2014

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El apoyo a la Defensoría Penal Pública se ha relizado mediante el desarrollo de protocolos de atención y
coordinación para la defensa de mujeres indígenas privadas de libertad.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

CGPJ; Fundación
Abogacía
Española

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Mujeres indígenas y extranjeras privadas de
libertad

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de la atención legal a las mujeres privadas de libertad, indígenas y extranjeras.

Institución/es destinantaria/s

Defensoría Penal Pública; Servico Nacional de Menores

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
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Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Aprobación del Protocolo por parte de la Defensa Pública que declara la obligatoriedad de su cumplimiento
por parte de los defensores públicos

Producto

Protocolo de actuación para defensores/as públicos/as especializados en la defensa de mujeres privadas de
libertad, extranjeras e indígenas.

Actividades

JU410A835JCI - Asesoría especiliazada para diseñar un protocolo de atención a mujeres privadas de
libertad, indígenas y extranjeras
JU410A414JCI - Asesoría especializada para diseñar capacitación sobre Manual de Ejecución
JU410A404JCI - Asesoría especializada para elaborar un manual de ejecución de la pena en Chile

Hito

Convenio de coordinación interinstitucional de operadores del sistema de justicia con representaciones
consulares para la defensa de mujeres privativas de libertad extranjeras e indígenas

Producto

Convenio de coordinación interinstitucional con operadores del sistema de justicia

Actividades

JU410A845JCI - Asesoría especializada para crear espacios de coordinación interinstitucional para difundir,
sensibilizar e implementar el protocolo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en
Chile

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)

Título del resultado

Puesto en marcha de los modelos de mediación penal de adultos y de mediación comunitaria

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2014

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

Con la puesta en marcha de los modelos de mediación penal, se pretende mejorar la oferta pública de los
servicios de solución colaborativa de conflictos en el ambito de la mediación comunitaria, penal para adultos
y la conciliación civil, lo cual contribuye a la reducción de la litigiosidad y el acercamiento de la justicia a la
población.

Características transversales (por orden de prioridad

Regional/ Nacional
Cooperación Sur Sur
Socio coordinador

Expertise Fran

martes, 04 de octubre de 2016

Socios operativos

COMJIB

Muestra

NO

Grado contribución

2
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Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Personas adultas en situación de conflicto con la ley

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora del acceso a la justicia de la población, particularmente de aquellas en conflicto con la
ley.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia; Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio SUR-SUR
Países Transferentes

Costa Rica

Factores (directos e
indirectos)

Voluntad de acercar la justicia a la ciudadanía y de mejorar su eficiencia.

Experiencia pública

Experiencia del DINARAC-Viceministerio de Paz de Costa Rica y de la Corte Suprema de Justicia.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Modelo de mediación penal de adultos adoptado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (MINJUS) y
capacitación para su aplicación

Producto

Modelo de atención para la mediación penal de adultos

Actividades

JU320A203COM - Asesoría especializada para la elaboración de un modelo de atención especializado en
materia de mediación penal de adultos
JU320A233COM - Asesoría especializada para la elaboración de un modelo de atención especializado en
materia de mediación comunitaria
JU320V704COM - Visita de intercambio de funcionarios chilenos a Costa Rica para conocer tres experiencias
de solución colaborativa de conflictos
JU320R694COM - Encuentro de difusión de los Modelos de atención en Mediación penal y comunitaria
JU320R684COM - Reunión de trabajo para perfeccionar modelo de mediación penal de adultos y mediación
comunitaria

Hito

Paquete formativo adoptado por las Corporaciones de Asistencia Judicial y en implementación

Producto

Material didáctico para capacitar sobre la aplicación del modelo

Actividades

JU320U674COM - Curso de formación de formadores en materia de conciliación en el ámbito civil

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Reducción de barreras de acceso a la justicia

Título del resultado

Implementación de un protocolo que mejora de los servicios de atención jurídica prestados por las
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Corporaciones de Asistencia Judicial (Ministerio Justicia) al adulto mayor y a los menores en procesos
judiciales
Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Tipo de resultado

2014

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

JCI; Fundación
Abogacía
Española

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de la atención y asistencia judicial a los adultos mayores y a los menores en procesos
judiciales.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Francia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Se han transferido las experiencias de Francia y España en materia de acceso a la justicia de adultos mayores.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobado Protocolo para favorecer el acceso a la justicia del adulto mayor

Producto

Protocolo de actuación para la reducción de barreras de acceso a la justicia del adulto mayor y materiales
de capacitación/sensibilización
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2

Actividades

JU310R103JCI - Mesas de trabajo interinstitucionales para sensibilizar los actores chilenos clave sobre el
proyecto de protocolo de atención a adultos mayores
JU310V113JCI - Visita de estudio para 3 funcionarios chilenos a Europa (España y Francia) para conocer las
buenas practicas en materia de acceso a la justicia de adultos mayores
JU310A123JCI - Asesoría especializada para la elaboración de un protocolo y un plan de capacitación de
atención al adulto mayor destinado a los operadores de los centros juridicos de las Corporaciones de
Asistencia Judicial (CAJ) incluyendo elaboración e
JU310U133JCI - Cursos de capacitación (on line y formacion presenial) de los operadores de los centros
juridicos de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) sobre la utilización del protocolo para mejorar el
acceso a la justicia de los adultos mayor

Hito

Aprobado Protocolo para favorecer el acceso a la justicia de los menores incursos en procesos judiciales de
familia

Producto

Protocolo de asistencia jurídica para la atención de niños/as y adolescentes involucrados en conflictos
jurídicos de familia y materiales de capacitación/sensibilización

Actividades

JU310R504JCI - Taller de trabajo con actores implicados en la defensa de niñas, niños y adolescentes
pertenecientes a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ)
JU310A514JCI - Asesoría especializada para diseño de un protocolo de actuación para la reducción de
barreras de acceso a la justicia de los menores incursos en procesos judiciales de familia
JU310U524JCI - Capacitación de operadores jurídicos sobre asistencia jurídica a niños, niñas y adolescentes
involucrados en conflictos jurídicos en materia de familia

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad

Título del resultado

Aprobación de la Política Penitenciaria de reinserción socio-laboral de mujeres

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción

Apoyo para la elaboración de una política pública centrada en la mejora del nivel educativo y de las
oportunidades laborales de las mujeres privadas de libertad, estableciendo líneas generales estratégicas para
el diseño de una política integral de reinserción socio-laboral con enfoque de género.

Características transversales (por orden de prioridad

Género
Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

Muestra

COMJIB; OIJJ

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Mujeres privadas de libertad

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de las condiciones de reinserción socio-laboral para las mujeres en situación de
privación de libertad.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile
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Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)

Voluntad en introducir un componente de género dentro de las políticas de inserción socio-laboral.

Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Elaboración de una política pública penitenciaria de reinserción de mujeres

Producto

Borrador de Política Pública penitenciaria de reinserción social de las mujeres

Actividades

JU520A945COM - Asesoría especializada para elaborar una política pública de reinserción social para
mujeres en Chile
JU520R955COM - Reunión de validación del informe diagnóstico sobre la Política Pública de inserción sociolaboral para mujeres privadas de libertad en Chile

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad

Título del resultado

Implementación del Programa de Intermediación Laboral con los empresarios, organizaciones de la
sociedad civil y agencias estatales

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El fortalecimiento de los servicios de reinserción socio-laboral de personas privadas de libertad se ha hecho
mediante la elaboración e implementación de un modelo de gestión productiva, de comercialización y de
producción en los centros penitenciarios. Esto ha mejorado la coordinación institucional y ha facilitado el
desarrollo de un Programa de intermediación laboral con empresas privasas, organismos públicos y la
sociedad civil.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Grupos vulnerables
Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

COMJIB; OIJJ

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile
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Colectivo beneficiario

Personas privadas de libertad, instituciones
públicas y empresas privadas.

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de las condiciones de acceso al trabajo dentro y fuera de los centros penitenciarios
para las personas en conflicto con la ley penal.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE)

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España

Factores (directos e
indirectos)

Coordinación efectiva interinstitucional en haras de la mejora de la reinserción socio-laboral de personas en
conflicto con la ley penal.

Experiencia pública

Se han visitado las experiencias del Centro para la Reinserción de Cataluña y el Organismo Autónomo de
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE) de España.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Diseño y aprobación de un Programa de Intermediación Laboral

Producto

Borrador de Programa de Intermediación Laboral

Actividades

JU520A1365COM - Asesoría especializada para la puesta en marcha de un Programa de Intermediación
Laboral con los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales
JU520A593COM - Asesoría especializada para la definición de una propuesta de mejora del modelo de
gestión productiva y comercial
JU520E583COM - Taller técnico binacional Chile-Colombia para analizar diferentes alternativas de
organización productiva y comercialización en el mercado, incluyendo los marcos normativos
JU520M603COM - Misión para la implementación de la propuesta de mejora del modelo de gestión
productiva y comercial
JU520A614COM - Asesoría especializada para la interaccion y coordinacion interinstitucional en el proceso
de reinserción socio-laboral
JU520E924COM - Encuentro Interinstitucional sobre reinserción socio-laboral
JU520A935COM - Asesoría especializada para la mejora del modelo de gestion y produccion en el ámbito
penitenciario en Chile
JU520A1365COM - Asesoría especializada para la puesta en marcha de un Programa de Intermediación
Laboral con los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y agencias estatales
JU520V1565COM - Visita de intercambio de una delegación de Chile a Ecuador y Uruguay para conocer los
modelos de inserción socio-laboral desarrollados en estos países

Hito

Diseño y aprobación de los estándares de capacitación laboral formal certificada

Producto

Propuesta de estándares de capacitación laboral formal certificada

Actividades

JU520A1375COM - Asesoría especializada para la puesta de marcha del Protocolo de Coordinación
Interinstitucional

Ficha del resultado Chile
martes, 04 de octubre de 2016
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Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Puesta en marcha de mejoras en los servicios para adultos mayores

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

SI+

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Implementación del proyecto piloto de servicio itinerante para adultos mayores en la Comuna de Melipillia

Producto

Documento de recomendaciones para diseño un piloto de servicio itinerante para adultos mayores
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2

3

4

Actividades

PS220T133CIS - Trabajo analítico en materia de cuidado de personas dependientes con el objetivo de
analizar la factibilidad y viabilidad de las experiencias de cuidado detectadas (basándose en la metodología
utilizada en el estudio anterior) en otros cont
PS220A123CIS - Asesoria especializada al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Chile sobre las regiones
de Atacama y La Araucanía para detectar y levantar experiencias de cuidado de personas dependientes
(infancia, personas con discapacidad y/o adultos
PS220V253CIS - Visita de estudio de una delegación del Servicio Nacional para el Adulto Mayor (SENAMA)
de Chile a Europa (Francia e Italia) para conocer los servicios sociales de atención domiciliaria y centros
diurnos
PS220A263CIS - Asesoría especializada al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de Chile en el
desarrollo de una política de atención a las personas mayores
1714

Hito

Aprobación de los estandares de calidad para cuidado de adultos mayores y su financiacion

Producto

Documento Estándares de calidad

Actividades

PS510A054ADE - Apoyo a SENAMA para la introducción de mejoras en los servicios sociosanitarios para
personas mayores en Chile (servicios sociales en domicilio y centros diurnos), en términos de: i)
funcionamiento, ii) administración de recursos, iii) sele

Hito

Implementado el proyecto piloto en Puente Alto

Producto

Documento de recomendacciones sobre una arquitectura institucional necesaria para otorgar un servicio
universal a los adultos mayores

Actividades

PS510A775ADE - Apoyo al SENAMA para el establecimiento de un marco regulatorio de la calidad en los
centros de larga estadía para adultos mayores

Hito

Reglamentación del Decreto 14 sobre Centros de larga estadía

Producto

Documento de reglamentación

Actividades

PS510A054ADE - Apoyo a SENAMA para la introducción de mejoras en los servicios sociosanitarios para
personas mayores en Chile (servicios sociales en domicilio y centros diurnos), en términos de: i)
funcionamiento, ii) administración de recursos, iii) sele
PS510V604ADE - Visita a Suecia y Benelux para la normalización de estándares para centros de día, centros
de larga estadía y opciones de cuidado domiciliario para los adultos mayores
PS510R604ADE - Taller para la normalización de estándares para centros de día, centros de larga estadía y
opciones de cuidado domiciliario para los adultos mayores

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Reforma de la politica para primera infancia (Ley de Garantía de Derechos de la infancia, Código,
Observatorio de la Niñez)

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
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Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

SI

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

4

Hito

Aprobación del Consejo del plan nacional 2015-2025

Producto

Documentos de aportes al plan

Actividades

PS510A765ADE - Apoyo al Consejo Nacional de la Infancia desarrollo de una política nacional de infancia
(Ley de Garantía de Derechos de la infancia, Observatorio, Defensor del niño, Plan de acción del Consejo)

Hito

Propuesta de Observatorio Nacional de políticas públicas de la infancia

Producto

Documento de recomendacciones sobre funciones, arquitectura, etc. del Observatorio

Actividades

PS510A765ADE - Apoyo al Consejo Nacional de la Infancia desarrollo de una política nacional de infancia
(Ley de Garantía de Derechos de la infancia, Observatorio, Defensor del niño, Plan de acción del Consejo)

Hito

Ingreso al Congreso del proyecto de Ley

Producto

Documentos de argumentos basados en evidencia internacional para apoyar el debate parlamentario

Actividades

PS510A765ADE - Apoyo al Consejo Nacional de la Infancia desarrollo de una política nacional de infancia
(Ley de Garantía de Derechos de la infancia, Observatorio, Defensor del niño, Plan de acción del Consejo)

Hito

Propuesta de Defensoría del Niño

Producto

Documento de recomendaciones sobre la Defensoría
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Actividades

PS510A765ADE - Apoyo al Consejo Nacional de la Infancia desarrollo de una política nacional de infancia
(Ley de Garantía de Derechos de la infancia, Observatorio, Defensor del niño, Plan de acción del Consejo)

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Aprobación estrategia nacional del FOSIS para la atención social de la población inmigrada

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

SI

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación del Marco conceptual y estrategia transversal del FOSIS para la atención a los inmigrados

Producto

Documento de marco y estrategia
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2

Actividades

PS510A745ADE - Apoyo al FOSIS para la definición y puesta en marcha de un sistema de servicios y
prestaciones sociales a la población inmigrada.

Hito

Aprobación del piloto para implementar servicios y prestaciones sociales a la población inmigrada en
Antofagasta

Producto

Documento de recomendacciones para elaboracion piloto

Actividades

PS510A745ADE - Apoyo al FOSIS para la definición y puesta en marcha de un sistema de servicios y
prestaciones sociales a la población inmigrada.

Ficha del resultado Chile
Datos básicos
Área temática

Seguridad Ciudadana

Acción

Prevención de la violencia

Título del resultado

Aprobación de Política Nacional de Reinserción Social del Adolescente

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Juventud
Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Chile

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados
martes, 04 de octubre de 2016
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Hitos y productos
1

2

Hito

Diseño de la Política Nacional de Reinserción Social de Adolescente

Producto

Sistematización de experiencias de coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional en reinserción
social adolescente

Actividades

SC110A1495OIJ - Asesoría para la gestión de casos y coordinación del Servicio Nacional de Reinserción
Social Adolescente con actores claves en fases de ejecución y cumplimiento.

Producto

Análisis de adaptabilidad y formulación de recomendaciones

Actividades

SC110A1505OIJ - Asesoría para la sistematización de programas de intervención latinoamericanos y
europeos

Producto

Herramientas de formulación de la Política Nacional de Reinserción Social de Adolescentes

Actividades

SC110A1515OIJ - Asesoría para la elaboración de herramientas de formulación de la Política Nacional de
Reinserción Social de Adolescentes

Hito

Diseño y puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Social Adolescente

Producto

Análisis de transferabilidad

Actividades

SC110A1535OIJ - Asesoría para la elaboración de una Guía operativa de creación del Servicio Nacional de
Reinserción Social Adolescente

Producto

Guía operativa de creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Adolescente

Actividades

SC110V1525OIJ - Visita de intercambio de experiencias europeas en el diseno de Servicios / Agencias
Nacionales especializadas en adolescente infractores
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